
 

1 

 

 

 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA  

 

 

 

VARIABLES INFLUYENTES EN LA FLEXIBILIDAD COGNITIVA EN 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 

Maira Cristina Correa Vanegas  

Dirigida por: Carlos Humberto Vélez Ocampo  

 

 

 

Bogotá, D.C. 

2022 



 

2 

 

 

 

 

 

SE INSERTA EN ESTA PÁGINA EL ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS 

  



 

3 

 

 

 

SE INSERTA EN ESTA PÁGINA EL ACTA DONDE SE OTORGA DISTINCIÓN SI 

ES EL CASO, YA SEA DEL CONSEJO SUPERIOR O DEL CONSEJO ACADÉMICO 

DEPENDIENDO SI ES LAUREADA O MERITORIA RESPECTIVAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a:  

Mi esposo por haberme apoyado incondicionalmente, 

también a mi asesor Carlos Vélez por acompañarme 

durante todo este proceso. 

  



 

5 

 

 

TABLA DE CONTENIDO
1
 

 

Resumen, 1 

Abstract, 2 

Justificación 3 

Referente Teórico y empírico 

 Flexibilidad Cognitiva y factores asociados 4 

Flexibilidad Cognitiva en Adolescentes 7 

 Medición de la flexibilidad Cognitiva 8 

Planteamiento del problema de investigación10       

     

Objetivos 

  Objetivo general 11 

  Objetivos específicos 11 

  Hipótesis 11 

 Variables 11 

                                                 

 

ATENCIÓN 

Una tabla de contenido en estilo APA debe considerar solo los cinco niveles recomendados de titulación desde el 

nivel alto hasta el menor en una progresión descendente (Ver APA, 2010) 



 

6 

 

Aspectos metodológicos 14 

Población y muestra 14  

 Tipo de estudio 15 

    Técnicas e Instrumentos 15 

 Procedimiento 17 

Técnicas propuestas para el análisis de resultados 

 Consideraciones éticas 17 

Resultados, 19 

Discusión, 25 

Referencias, 29 

Anexos, 35 

LISTA DE TABLAS 

 

TABLA 1 –Selección de Variables Dummy       21 

TABLA 2 – Regresión lineal para variables seleccionadas     23 

TABLA 3 – Estadísticos de Regresión       24 

TABLA 4 – Resumen análisis de varianza       24 

TABLA 5 – Estadísticos de Durbin Watson                  25 

TABLA 6- Valores de Multicolinealidad                                                                  27 



 

7 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1 – Gráfico de Residuales Estandarizados      26 

GRÁFICO 2 – Diagrama Q-Q         26 

      

  



 

8 

 

   

LISTA DE ABREVIATURAS 

CIE-A  Cuestionario de Intimidación Escolar 

EPB  Escala Parental Breve 

FC  Flexibilidad Cognitiva 

TMT  Trail Making Test 

WSCT  Test de Wisconsin 

 

 



Flexibilidad Cognitiva en Adolescentes 

                  

1 

 

Resumen
2
 

     La flexibilidad cognitiva es la capacidad de adaptarse eficientemente a las demandas 

cambiantes de la tarea (Darby, Castro, Wasserman y Sloutsky, 2018). En esta investigación el 

objetivo fue estimar un modelo predictivo de flexibilidad cognitiva a partir de variables 

personales y contextuales.  La muestra final estuvo constituida por 69 adolescentes entre 13 y 18 

años de Bogotá. Se utilizó un diseño predictivo de tipo cuantitativo y de corte transversal. Las 

variables consideradas fueron: sexo, edad, estrato socioeconómico, nivel de escolaridad tanto de 

adolescentes como de padres, violencia intrafamiliar, separación de padres, acoso escolar, estilo 

de crianza, flexibilidad cognitiva y actividades extracurriculares. Para el análisis de datos se 

utilizó el modelo de Regresión Lineal Múltiple. Los resultados mostraron que el estado civil de 

los padres y la edad predicen un aumento en la flexibilidad cognitiva, así mismo, el uso frecuente 

de redes sociales y la práctica deportiva predicen su disminución. 

Palabras claves: Flexibilidad cognitiva; Adolescentes; Modelo predictivo, Test de 

Wisconsin (WSCT).
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Abstract 

Cognitive flexibility is the ability to efficiently adapt to the changing demands of the task 

(Darby, Castro, Wasserman, & Sloutsky, 2018). In this research, the objective was to estimate a 

predictive model of cognitive flexibility based on personal and contextual variables. The final 

sample consisted of 69 adolescents between 13 and 18 years of age from Bogotá. A quantitative 

and cross-sectional predictive design was obtained. The variables considered were: sex, age, 

socioeconomic status, educational level of both adolescents and parents, domestic violence, 

parental separation, bullying, parenting style, cognitive flexibility and extracurricular activities. 

For data analysis, the Multiple Linear Regression model was obtained. The results showed that 

the marital status of the parents and age predict an increase in cognitive flexibility, likewise, the 

frequent use of social networks and sports practice predict its decrease. 

Keywords: Cognitive flexibility; Teenagers; Predictive model, Wisconsin Test (WSCT). 
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Variables Influyentes En La Flexibilidad Cognitiva En Adolescentes 

La adaptación del ser humano a su entorno exige diariamente la solución de diferentes 

situaciones o tareas necesarias para cumplir un objetivo; puede ser desde adaptarse a nuevo país 

o aprender a escribir. Sin embargo, para alcanzar estas metas se requieren procesos cognitivos 

importantes como atención, planificación, razonamiento, flexibilidad cognitiva etc. Este último 

proceso, flexibilidad cognitiva, es el responsable de realizar modificaciones en nuestra conducta 

y pensamientos en contextos que están sujetos a cambios que oscilan en intensidad o cualidad 

(Introzzi, Canet, Montes, López y Mascarello, 2015). Distintos estudios han encontrado que 

existen características del entorno o de las personas que pueden modificar la flexibilidad 

cognitiva, como la presencia de negligencia infantil y violencia intrafamiliar y  (Spann et al., 

2012), actividad física (Martín, Chirosa, Reigal, Hernández, Juárez y Guisado, 2015), uso de 

redes sociales (Giraldo et.al., 2021) nivel educativo de los padres y estrato socioeconómico 

(Arán, 2011). Ya que durante la adolescencia se producen cambios significativos (Arán, 2011), 

el presente proyecto se propone estimar la relación de diferentes variables con la flexibilidad 

cognitiva en adolescentes. 

 Durante este periodo se desarrollan un conjunto importante de cambios físicos, 

transformaciones psicológicas y un mayor sentido de la realidad (Iglesias, 2013).  Esta etapa de 

transición puede llevar a distintos problemas emocionales y conductuales si no se afronta 

debidamente (Nicolson y Ayers 2002). Así, en esta etapa llena de cambios, la capacidad de 

adaptarse a diferentes demandas del ambiente cobra fuerza.   

Darby, Castro, Wasserman y Sloutsky, (2018) definen la flexibilidad cognitiva (FC) 

como “la capacidad de adaptarse adecuadamente a la demanda de una tarea”. Esta habilidad se 

convierte en una de las más importantes en la edad adulta, ya que permite la adaptación al 
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entorno, encontrando soluciones eficaces a problemas cotidianos.  Está también relacionada con 

otras variables como rendimiento académico, personalidad, solución de conflictos etc. Tomar 

buenas decisiones es producto de la FC, permite cambiar eficiente y velozmente la estrategia 

eligiendo la más eficiente de acuerdo con el contexto (Introzzi et al. 2015). 

La presente investigación se enfocará en estudiar esta función ejecutiva en adolescentes y 

sus variables influyentes. Su utilidad radica en la profundización respecto a la relación existente 

entre los cambios en la adolescencia y el desarrollo de la FC que puedan facilitar diseños de 

evaluación y métodos de intervención. 

Dentro del campo profesional, este estudio en adolescentes permite respaldar otras 

investigaciones que se han realizado alrededor de la FC, facilitando la generación de nuevos 

supuestos teóricos que ayuden al descubrimiento de variables influyentes en la FC en esta 

población. 

Flexibilidad Cognitiva y Factores Asociados 

      La corteza prefrontal es la encargada de diferentes funciones cognitivas como la 

organización y planificación, el seguimiento de instrucciones, regulación de la conducta, diseño 

y selección de metas y la flexibilidad cognitiva (FC), incluida dentro de las funciones ejecutivas 

(Mulas, Gandía, Roca, 2012; Etchepareborda, 2004). 

     Darby et al. (2018) definen la FC como la “capacidad de adaptarse eficientemente a 

las demandas cambiantes de la tarea”. Una característica de la flexibilidad cognitiva es que 

permite responder de manera diferente a los mismos estímulos, dependiendo de la situación 

actual (Darby et al. 2018).  Generalmente se considera la planificación y la FC parte de las 

funciones ejecutivas, que llevan a modificar la conducta para alcanzar una meta, controlando 

estímulos y corrigiendo errores que lleven a la finalización de la tarea (Maddio y Greco, 2010), 
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de modo que la FC es la encargada del proceso ejecutivo responsable modificar acciones y 

pensamientos en situaciones de cambios constantes repentinos (Introzzi et al., 2015). A su vez, 

esta capacidad de adaptar procesos cognitivos a diferentes tipos de problemas generalmente 

implica dos facetas; primero, la capacidad de percibir diferentes elementos y perspectivas de la 

situación problemática, y segundo, la capacidad de juzgar la adecuación de las diferentes 

estrategias cognitivas a la situación (Diamond, 2013; Payne, Bettman y Johnson, 1988 citado en 

Bernardo y Presbitero 2018). 

     La FC también implica la posibilidad de: (a) cambiar rápidamente el rumbo cuando 

sea apropiado o necesario, (b) ajustarse a las demandas o prioridades cambiantes o (c) admitir 

que se estaba equivocado cuando se obtiene más información (Diamond, 2014).  Esto implica la 

posibilidad de un cambio eficiente y eficaz cuando es necesario, lo cual es un factor importante 

en la modificación y ajuste hacia metas (Introzzi et al., 2015). Así mismo, Diamond (2014) 

indica que “el control inhibitorio y la memoria de trabajo son procesos que están relacionados 

con la flexibilidad cognitiva en una situación que implique la adaptación a una nueva 

circunstancia”. Así pues, se requiere la interacción de varios mecanismos (por ejemplo, cambio 

de atención, monitoreo de conflictos y percepción) que responden a ciertas demandas 

ambientales (como cambios de reglas) para lograr un comportamiento flexible (como resolver un 

problema en una nueva forma) (Ionescu, 2012). Los investigadores a menudo contrastan estos 

comportamientos con aquellos que se cree que expresan la construcción opuesta: inflexibilidad, 

es decir, rigidez o perseveración que denota más generalmente "la tendencia de un individuo a no 

cambiar" (Schultz y Searleman, 2002 citado en Ionescu, 2012).  

     Lo anterior sugiere que existen diferentes factores en el contexto del adolescente que 

pueden llevar a un decremento de la FC provocando un pobre desempeño en la solución eficaz 
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de problemas. Un estudio realizado Spann, Mayes, Kalmar, Guiney, Womer, Pittman, Mazure, 

Sinha, Blumberg, (2012) mostró una disminución de la FC advirtiendo una relación con el 

maltrato físico y la negligencia en los adolescentes.  

De modo similar, se ha evidenciado también que las condiciones de pobreza influyen 

negativamente en el desarrollo saludable de los niños, trayendo consigo dificultades en la 

atención, así como problemas socioemocionales (Soufre, 2000 citado en Maddio & Greco, 

2010). 

     Gómez, Vargas, Hernández y Tamayo (2016) evaluaron flexibilidad cognitiva en 

adolescentes encontrando que el nivel educativo de la madre era un factor influyente en la 

solución de problemas influyendo negativamente en la FC. Aran (2011) obtuvo resultados 

semejantes concluyendo que la educación de la madre y la situación de pobreza influían en el 

desarrollo cerebral y la ejecución de tareas. En esta misma línea, el nivel educativo de los 

adolescentes también influye en la flexibilidad cognitiva. Un estudio realizado por Flores, 

Tinajero y Castro (2011) buscaba conocer el funcionamiento ejecutivo en adolescentes con 

distintos niveles de escolaridad, encontrando que el desempeño en las pruebas  aplicadas estaba 

proporcionado por el nivel de escolaridad, teniendo mejor desempeño aquellos adolescentes 

escolarizados ya que el ambiente escolar permite el entrenamiento de funciones ejecutivas y 

mayor procesamiento de la información. 

Otro factor controversial ha sido el género en las puntuaciones de la fc, ya que existen 

distintos resultados encontrados. Algunos autores como Cuevas, Calkins y Bell (2016) no han 

encontrado diferencias respecto al género pruebas de control inhibitorio. Por el contrario 

Romero, Benavides, Villena y Quesada (2016) encontraron que las niñas obtuvieron mayores 

puntajes que los niños en control inhibitorio, memoria de trabajo y planificación.  
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     Por otra parte, Greco, Ison, (2011) definen la generación de alternativas como “la 

habilidad cognitiva para generar diferentes soluciones que potencialmente pueden ser utilizadas 

ante un problema”. Seoane, Dolores, Soledad, Ferraces, (2007) encontraron que las diferencias 

en razonamiento no están influenciadas únicamente por habilidades cognitivas sino también por 

la FC.  

 Flexibilidad Cognitiva en Adolescentes. 

En la adolescencia constantemente se busca la socialización con pares transformando su 

identidad personal (Cardozo, Alderete, 2009). Santillano (2009) define la adolescencia como un 

periodo sin límites entre los 10 y 19 años en el que ocurren cambios importantes involucrados en 

el desarrollo integral que permiten adquirir niveles autosuficientes para que dé un adecuado 

proceso de transformación hacia la vida adulta (Krauskopof, 1999). En referencia a lo anterior, 

Krauskopof (1999), menciona que en la adolescencia “se replantea la definición personal y social 

del ser humano a través de una segunda individualización que moviliza procesos de exploración, 

diferenciación del medio familiar, búsqueda de pertenencia y sentido de la vida”  

     En adolescencia se adquiere las herramientas necesarias para fortalecer aquellos 

conocimientos para la edad adulta (Iglesias, 2013), constituyendo una etapa de importantes 

cambios a nivel general con ritmos acelerados o lentos que pueden crear ansiedad o inquietud 

(Piñeda, Aliño, MArtinez, Córdoba, 2002; Valdés, Gómez, Abreu, Alfonso, Alvares, Báez, 2006; 

citado en Rosabal, Romero, Gaquín, Hernández, 2015). Se asocia con demandas ambientales 

rápidamente cambiantes que requieren excelentes habilidades de adaptación y alta flexibilidad 

cognitiva (Hauser, Iannaccone, Walitza, Brandeis y Brem 2015). Por estas razones, es una etapa 

de alta vulnerabilidad de la que surge la necesidad de ahondar en aquellas dificultades que 

permiten entrar en la etapa adulta (Latimer y Zur, 2010 citado por Alarcon y Bárrig, 2015). 
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     Hauser, Iannaccone, Walitza, Brandeis y Brem (2015) realizaron un estudio sobre 

flexibilidad cognitiva en la adolescencia comparado con adultos encontrando que la toma de 

decisiones en la adolescencia va más allá del simple aumento de la conducta de búsqueda de 

recompensas, al menos en el contexto de la flexibilidad cognitiva. También encontraron que el 

uso de métodos de aprendizaje por refuerzo para estudiar la flexibilidad cognitiva puede ser más 

sensible a las diferencias en el proceso de aprendizaje que el análisis conductual común. 

     En un estudio, McCormick y Telzer (2017), encontraron que los procesos madurativos 

en la actividad regional y la conectividad interregional explican el vínculo entre la edad y los 

aumentos en el aprendizaje flexible. Estos resultados respaldan la idea de que la sensibilidad de 

los adolescentes al riesgo y la recompensa apoya el aprendizaje adaptativo y los enfoques 

conductuales para la adquisición de recompensas. 

Hoyos, Olmos, De los Reyes (2013) hallaron diferencias en FC entre grupos de sujetos 

con conducta agresiva comparado con aquellos que asumían el rol de víctimas indicando una 

baja ejecución en la manera de resolver demandas del ambiente cambiante. De forma similar 

fueron los resultados obtenidos por  Vázquez et al. (2021) quienes realizaron un estudio de 

correlación entre bullying y funciones ejecutivas, encontrando que dificultades en la inhibición 

conductual y emocional están asociados a mayores niveles de intimidación escolar.  

Un factor que puede influir en la Flexibilidad cognitiva es el uso de videojuegos. Un 

estudio realizado por Oliveira, Mena, Iracema (2018), el cual tenía como objetivo investigar los 

efectos de los entretenimientos cognitivos realizados con múltiples géneros de videojuegos, 

desarrollados para el entretenimiento, en la cognición de adultos sanos, encontró que los juegos 

de rompecabezas y plataforma mejoraban las funciones ejecutivas, y, por otro lado, los 
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videojuegos de acción y estrategia estimulaban diversas funciones cognitivas.   

 

Medición de la Flexibilidad Cognitiva      

  En la medición de la FC operacionalmente es posible de evidenciar a partir de la 

cantidad de respuestas correctas que el paciente es capaz de emitir en tareas que incluyen un 

cambio de consignas desde una primera a una segunda parte del ejercicio, en tareas de inversión 

del orden de una secuencia de estímulos dada por el examinador y/o en la ordenación coherente 

de una secuencia en la que se alternan dos categorías distintas de estímulos (Buller, 2010). Las 

investigaciones realizadas respecto a la FC recomiendan la continuación en los estudios respecto 

a esta función ejecutiva, con el propósito de respaldar otras investigaciones que les den más 

soporte a los resultados obtenidos y también para ahondar acerca de los elementos contextuales y 

personales que influyen en ella. 

Existen una variedad de instrumentos para medir la FC uno de ellos, muy utilizado para la 

evaluación de la FC es El Test de Tarjetas de Wisconsin (WCST). En el WCST, los examinados 

deben clasificar las tarjetas de acuerdo con una de las tres reglas de tareas viables (color, forma, 

número). Para identificar la regla de la tarea que prevalece actualmente, deben confiar en los 

comentarios del examinador. La retroalimentación positiva después de la clasificación correcta 

de la tarjeta indica que la regla de tarea aplicada debe repetirse en la próxima prueba. La 

retroalimentación negativa después de aplicar una regla previamente correcta indica que la regla 

de tarea válida ha cambiado (Heaton et al., 1993 citado en Lange, Seer, Kopp, 2017). Este 

instrumento ha sido utilizado en numerosos estudios para establecer una relación entre la 

flexibilidad cognitiva y otra variable cualitativa o cuantitativa, como en el estudio de Lange et. al 

(2018), en el cual se estudió el papel del factor clave que difiere entre el WSCT y los paradigmas 
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de cambios de tarea: la incertidumbre de las reglas. También fue aplicado en pacientes con 

hemorragia putaminal luego de un accidente cerebrovascular (Yng, Pay-Wang, Kun Chang, Wen 

Guo,  Lie Kwan, 2006); para establecer correlaciones entre flexibilidad cognitiva y la 

impulsividad (Restrepo, Soto y Rivera, 2016). 

     Test CAMBIOS es un instrumento para medir la FC.” Consta de 27 elementos, con un 

tiempo limitado para su ejecución y su diseño es propio de los test de rapidez “(TEA ed., 2004). 

Otro instrumento utilizado en la medición de la FC es el Trail Making Test (TMT): instrumento 

de aplicación breve la cual contiene dos partes TMT A y TMT B.” Se trata de una prueba de 

lápiz y papel, de aplicación muy breve, compuesta por dos partes. Las dos partes de la tarea son 

cronometradas, y en la consigna se indica que debe realizarse lo más rápido posible “(Margulis, 

Squillace, Ferreres, 2018). 

     Test de Senderos: se trata de un instrumento que evalúa las funciones ejecutivas 

aplicada de forma individual a población a partir de los 16 años” permite evaluar una variedad 

más amplia de componentes de las funciones ejecutivas, además de la capacidad para planificar: 

memoria de trabajo, flexibilidad mental, alternancia, atención sostenida, capacidad para inhibir, 

memoria prospectiva, velocidad de procesamiento perceptivo y fluidez de la respuesta motora” 

(tea, 2014). La prueba Trail Making Test (TMT) ha sido estudiado en todas sus partes para 

establecer una relación con la función cognitiva general, Hagenaars et. al (2018) examinaron el 

TMT y encontraron que sus resultados están fuertemente asociados con la función cognitiva 

general y la velocidad de procesamiento. 
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Problema de Investigación 

     La adolescencia es un periodo en el cual el ser humano se ve enfrentado a la necesidad 

de responder de manera flexible a las demandas cambiantes asociadas a transformaciones en 

múltiples niveles de funcionamiento. No obstante, en contraste con las investigaciones 

desarrolladas en la infancia, son pocos los estudios que abordan la flexibilidad psicológica en 

adolescente; y aún más limitados aquellos que buscan identificar los elementos presentes en el 

desarrollo de esta función ejecutiva, así como su interacción con otros factores del contexto. 

Debido a la importancia que tiene la FC en el desarrollo del adolescente, la toma de decisiones y 

su aporte a la adaptación y solución de eficaz de problemas cotidianos, la escasa información que 

se tiene respecto a esta función ejecutiva dificulta el estudio de esta etapa del desarrollo. Para 

ahondar en problemática es necesario investigar aquellas variables que afecten positiva o 

negativamente la FC y así establecer relaciones que puedan predecirla. 

     En relación a lo anterior, esta investigación formula la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué variables contextuales y personales se relacionan con el desarrollo de la 

flexibilidad cognitiva en adolescentes? 

 

Objetivos  

 Objetivo general 

Evaluar un modelo explicativo de la flexibilidad cognitiva a partir de su relación con 

variables personales y contextuales por medio de una regresión múltiple. 

      Objetivos específicos 

  Establecer un modelo que permita explicar la flexibilidad psicológica a partir de 

predictores personales y contextuales por medio de una regresión múltiple 
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 Describir la muestra en términos de las variables estudiadas.  

Hipótesis 

Con base a los resultados encontrados dentro de la literatura incluida en el marco teórico 

las hipótesis propuestas son: 

     H1: Las variables incluidas en la investigación influenciaran la flexibilidad cognitiva 

positiva o negativamente. Se espera que los resultados en la prueba de Tarjetas de Wisconsin se 

vean afectados por la presencia de las diferentes variables mencionadas anteriormente.  

Variables 

Las variables que se tuvieron en cuenta para realizar la investigación fueron las siguientes: 

Sexo: Conjunto de características biológicas de un organismo que permiten diferenciarlo 

como portador de uno u otro tipo de células reproductoras o gametos (óvulos o 

espermatozoides), o de ambos (organismos hermafroditas) (Herrero y Pérez, 2007) Medida: 

Variable nominal dicotómica: Hombre o mujer. 

Edad: Tiempo que ha vivido una persona (Real Academia de la Lengua Española – RAE, 

2014)   Medida). Medida: Variable de razón: número de años que han transcurrido desde el 

nacimiento de acuerdo al documento de identidad. 

Violencia intrafamiliar: La violencia intrafamiliar es toda acción y toda omisión 

cometida en el seno de la familia por uno o varios de sus miembros que, de forma permanente, 

ocasione daño físico, psicológico o sexual a otros de sus integrantes y que menoscabe su 

integridad y cause un serio daño a su personalidad y a la estabilidad familiar (pinheiroPS., 2002; 

UNICEF, 2011, Citado en Gonzáles, Loy, Ponce, Lugo, Rodríguez, Carvajal, 2018). Medida: 

Variable nominal dicotómica: Presencia o ausencia de maltrato físico o psicológico por parte de 

un miembro de la familia. 
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Separación de padres: Separación: Interrupción de la vida conyugal por conformidad de 

las partes o fallo judicial, sin que quede extinguido el vínculo matrimonial (RAE, 2014). 

Divorcio: Dicho de un juez competente: Disolver o separar, por sentencia, el matrimonio, con 

cese efectivo de la convivencia conyugal (RAE 2014). Medida: variable nominal dicotómica: 

presencia o ausencia de separación o divorcio de los padres del adolescente. 

Grado de Escolaridad Adolescentes: grado más elevado de estudios realizados o en 

curso que tiene una persona, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o 

definitivamente incompletos (RAE, 2014). Medida: Variable ordinal 

Nivel de Escolaridad padres: Nivel de estudios más alto alcanzado o cursado por los 

padres de los adolescentes. Medida: variable ordinal. Niveles: primaria, bachillerato, pregrado, 

posgrado. 

Estrato socioeconómico: La estratificación socioeconómica es una clasificación en 

estratos de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Medida: Variable 

ordinal: Estratos 1 a 6. 

Estilo de crianza: conjunto de actitudes que los padres comunican a sus hijos a través de 

las interacciones con ellos y que crean un clima afectivo en el cual los comportamientos de los 

padres son interpretados por los niños y adolescentes (Darling y Steinberg, 1993, citado por 

Cumsille, Loreto, Rodríguez & Darling, 2014) Medida: Intervalar, puntuación de la Escala 

Parental Breve (EPB). 

Bullying: Deseo consciente y deliberado de maltratar a otra persona y ponerla bajo 

tensión (Fante, Pedra, 2008 citado en Cesron, Uberti, 2017). Medida: Intervalar, puntuación del 

Cuestionario para Intimidación Escolar CIE-A versión abreviada.  
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Flexibilidad Cognitiva: Proceso ejecutivo responsable de generar modificaciones en las 

conductas y pensamientos en contextos dinámicos, sujetos a rápidos cambios y fluctuaciones 

(Introzzi et al., 2015). Medida: puntuación Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin 

(WSCT).  

Actividades Extracurriculares: realiza actividades diferentes a las escolares durante su 

tiempo libre, como practicar algún deporte, aprender algún idioma, practica algún tipo de 

expresión artística, jugar videojuegos, navegar en internet, redes sociales. Medida: variable de 

razón. 

Frecuencia de actividades: número de veces que realiza actividades diferentes a las 

escolares durante su tiempo libre. Medida: variable ordinal: muy frecuente, frecuente, raramente, 

nunca. 

 

Participantes   

Se trabajó con una muestra no probabilística debido a que la elección de la población 

depende de las características de la investigación y no de la probabilidad (Hernández, Fernández, 

Baptista,  2014, pág. 176). El muestreo fue por cuotas, en el cual existen características 

preespecificadas dentro de la investigación (Corral, Corral, Franco, 2015). Esta muestra estuvo 

conformada inicialmente por 180 estudiantes de dos colegios de la ciudad de Bogotá, a los cuales 

se les explicó el objetivo del estudio. Al ser menores de edad se requirió de la aprobación de los 

padres de familia, quedando la muestra con 103 participantes, de los cuales 69 completaron 

ambas pruebas (cuestionario de datos sociodemográficos y el Test de Wisconsin). La edad de los 

participantes fue de 13 a 18 años, en grados escolares de sexto (6°) a Once (11°). Los resultados 

se presentan teniendo en cuenta esta muestra.  La aplicación de cada prueba se dio 
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individualmente por la estudiante a cargo en horario escolar con el permiso de las respectivas 

instituciones. 

Criterios de exclusión: Presentar problemas psiquiátricos, trastornos del desarrollo y de 

aprendizaje, limitaciones motrices, que se encuentren en tratamiento farmacológico por parte de 

psiquiatría o neurología al momento de administración de instrumentos. 

 

Diseño 

Se presenta una investigación de tipo cuantitativo no experimental y de corte transversal; 

en esta no existe manipulación de variables, pues se observan en su ambiente natural para luego 

analizarlas (Hernández, Fernández, Baptista, s.f.,  pág. 118). Además  se recolectan los datos en  

un solo momento en el tiempo con el propósito de describir y analizar variables (Hernández, 

Fernández, Baptista, s.f.,  pág. 119).  

El diseño de esta investigación es de tipo predictivo. Los diseños predictivos exploran las 

relaciones entre variables para predecir o explicar los comportamientos de esta (Ato, López-

García & Benavente, 2013).  

Instrumentos 

Escala Parental Breve (EPB): Es un instrumento compuesto por 12 ítems medidos en 

escala Likert (1: Muy en desacuerdo a 5: Muy de acuerdo), Cuenta con adaptación chilena, en la 

que se encontraron valores adecuados de confiabilidad en la dimensión de   Responsividad y 

calidez parental (α=0.87), Demanda (α=0.83), Monitoreo (α= 0.81) (Cumsille, Loreto, 

Rodríguez y Darling, 2014). Los AFC apoyaron la invarianza métrica de la escala a nivel de 

género, nivel socioeconómico edad y estabilidad temporal. La escala presenta evidencias de 

validez referida a la relación con otros constructos como el Comportamiento parental y bienestar 
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adolescente. Este instrumento tiene una escala independiente para ambos padres de familia, 

debido a que la mayoría de los participantes convivía con sus madres, se usaron los puntajes en 

la escala materna para el estudio. 

     Cuestionario Breve de Intimidación Escolar CIE-A: versión abreviada de 36 ítems 

en escala tipo Likert (nunca, pocas veces y muchas veces) (Moratto, Cárdenas & Berbesí, 2012) 

dirigido a estudiantes entre los 8 y 18 años, cuenta con adaptación a la población colombiana. 

Consistencia interna adecuada: categoría victimización por intimidación (α= 0.87), 

Sintomatología (α=0.89), Intimidación por respondientes, (α=0.837). Las tres dimensiones 

mostraron buena validez de contenido (Moratto, Cárdenas & Berbesí, 2012). 

    Cuestionario de datos sociodemográficos: herramienta que permite la recolección de 

información de los adolescentes permitiendo evaluar las distintas variables incluidas en el 

estudio. Este cuestionario incluye información acerca de la edad del adolescente, el sexo, edad, 

grado cursado actualmente por el adolescente, actividades diferentes a las escolares y frecuencia 

de las mismas, estrato socioeconómico, violencia intrafamiliar, separación de padres.  

     Tarjetas de Wisconsin (WSCT): instrumento compuesto por 4 tarjetas estímulo y 128 

tarjetas de respuesta las cuales contienen 4 figuras diferentes (circulo, estrella, cruz y triangulo) y 

4 colores (amarillo, azul, verde y rojo). Cuenta con adaptación española. En esta investigación se 

aplicó su versión corta, la cual consta de las mismas 4 tarjetas estímulo y 64 tarjetas de respuesta, 

ya que esta versión sería la más apropiada para reducir la fatiga durante su aplicación (Del Valle 

et. al, 2008). Estos autores estudiaron la relación entre la versión estandarizada de 128 tarjetas y 

la versión abreviada de 64, los resultados mostraron correlaciones positivas significativas en 

ambas versiones. En esta investigación se tuvo como indicador de la flexibilidad cognitiva las 

respuestas a nivel conceptual ya que estas reflejan la comprensión en los principios correctos de 
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clasificación. Estas ocurren cuando se presentan respuestas correctas en series de tres o más. Para 

lograr estas series se presume que se requiere cierto nivel de información acerca de la 

clasificación correcta para hacer tres o más coincidencias consecutivas, con lo cual disminuye la 

probabilidad de que una serie sea correcta solo por casualidad (Heaton, Chelune, Talley, Kay, 

Curtiss, G., 1993).  

 

Procedimiento 

Fase 1: Se solicitó una entrevista con los directivos de los colegios a quienes se les 

explicó las características de la investigación. Luego se envió una nota a los padres para solicitar 

la autorización de la participación de los adolescentes en la investigación aclarando que ésta es 

de forma voluntaria y anónima. En este consentimiento para padres se les informó sobre los 

objetivos y el procedimiento llevado a cabo en la investigación, así mismo se aclaró que podían 

retirar a sus hijos de la investigación en cualquier momento.  

  Obtenida la respectiva autorización de los padres se procedió con la recolección de datos 

sociodemográficos de los adolescentes teniendo en cuenta los criterios de exclusión de la 

investigación.  Dentro de la recolección de datos se incluyeron aquellas variables que podrían 

influir en la flexibilidad cognitiva como presencia o ausencia de violencia familiar, estrato 

socioeconómico y separación de padres.  

     Fase 2: una vez obtenidos los consentimientos se procedió con la aplicación de los 

instrumentos para las distintas variables del estudio. El cuestionario de datos sociodemográficos 

se aplicó de manera virtual a los participantes y el Test de Wisconsin se aplicó de forma física 

dentro de las instituciones. 
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Fase 3: Luego de aplicadas las pruebas a la mayor cantidad de participantes se inició el 

análisis de los resultados. Mediante el programa estadístico Jasp se verifico la integridad de la 

base de datos a través del análisis de frecuencias y se calcularon estadísticos descriptivos para las 

variables estudiadas. Con el fin de realizar el análisis de regresión múltiple con todas las variables, 

aquellas de tipo ordinal se transformaron en variables dummy. El modelo de regresión se especificó a 

través de una regresión simultánea hacia atrás usando  como criterio de eliminación el R2 ajustado, 

con el cual se realizó del ajuste el modelo, y la significancia estadística fue delineada por p valor en 

el estadístico F de Fisher. Posteriormente se comprobó si la distribución de los datos  cumplía con los 

criterios requeridos para un modelo de regresión lineal múltiple. La colinealidad se realizó con el 

estadístico de tolerancia, el cual debía tener un valor mayor a 0,1. La correlación se comprobó con el 

estadístico de Durbin-Watson, el cual debía  tener un valor entre 1,5 y 2,5. Para la normalidad en los 

residuos se realizó análisis visual en los diagramas  Q-Q de cuartiles teórico vs residuo 

estandarizado. Por último, para comprobar la homocedasticidad y la relación lineal, se realizó 

análisis visual del diagrama de dispersión de valores predicho contra residuos.  

 

Consideraciones éticas 

     De acuerdo con las recomendaciones éticas que aplican para los psicólogos en 

Colombia, la presente investigación tuvo en cuenta los siguientes principios éticos.  

Ley 1090 de 2006   

Capítulo I  

     Artículo 23. “El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo 

aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información” Aquella 
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información recolectada fue divulgada a terceras personas, únicamente a los participantes que 

requirieron los resultados de sus pruebas.   

     Artículo 28. “De la información profesionalmente adquirida no debe nunca el 

profesional servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del interesado”. Se hizo 

aclaración a los participantes que la información adquirida es únicamente con fines académicos.  

 

Capítulo VII.  

     Artículo 49. “Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 

responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales 

empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación 

y pautas para su correcta utilización"  

Artículo 50. “Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones 

científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que 

salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes”. Se le informó a los participantes y 

sus representantes legales los objetivos del estudio, así como sus limitaciones, y que, en caso de 

decidir retirarse de la investigación podían hacerlo.   

     Artículo 52. “En los casos de menores de edad y personas incapacitadas, el 

consentimiento respectivo deberá firmarlo el representante legal del participante”.  Se contó con 

un consentimiento informado para padres de aquellos adolescentes que de forma voluntaria 

decidieron participar en la investigación. 

De acuerdo a los Referentes Éticos Mínimos para la Práctica de la Tele psicología del 

Colegio Colombiano de Psicólogos se toman en cuenta las siguientes consideraciones: 
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Comunicaciones por Correo Electrónico: el correo electrónico solo se usó con fines 

informativos y confirmación entre las partes para el agendamiento de las citas, evitó tratar el 

tema relativo a la consulta, así como el intercambio de información sensible, la cual hace 

referencia a toda información que atente contra la privacidad de del consultante cumpliendo con 

la ley 1581 de protección de datos personales.  

Almacenamiento electrónico de la información: no se usaron copias de seguridad en la 

nube para evitar que la información se transfiera a terceros, así como el almacenamiento en 

dispositivos móviles.  

Medios de comunicación Social: se evitó el uso de redes sociales para el contacto del 

consultante, así como la transmisión de información por estos medios. 

 

Resultados 

En este apartado se muestra el proceso de análisis de datos para el modelo de regresión 

lineal, comenzando por la transformación de variables ordinales a variables ficticias, el 

respectivo análisis descriptivo para comprobar la normalidad de datos y por último se prueban 

todos los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple. 

Variables ordinales y ficticias 

Con el fin de asegurar que las variables estuvieran en la unidad de medida adecuada, 

aquéllas que fueran nominales u ordinales se transformaron en variables ficticias, tal como 

muestra la tabla 1: 
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Tabla 1 

Selección de variables Dummy 

Nivel en la variable original Variable ficticia 

  Sexo Hombre Sexo_1 

Mujer Base 

Estrato 1 Base 

2 Estrato_2 

3 

4 

Estrato_3 

Estrato_4 

Estado civil 

de padres 

Casados Estado_Civil_3 

Unión libre Estado_Civil_7 

Separados Estado_Civil_5 

Divorciados Estado _Civil_4 

Soltero Base 

Viudo Estado_Civil_8 

Grado 

Escolar 

Padres 

Analfabeta Base 

Primaria Nivel_Escolar_1

1 

Secundaria Nivel_Escolar_1

2 

Técnica Nivel_Escolar_1

4 

Tecnológica Nivel_Escolar_1

3 

Universitaria Nivel_Escolar_1

5 

Especialista Nivel_Escolar_1

0 

Violencia Si Violencia_41 

No Base 

Deporte Muy Frecuente Deporte_17 

Frecuente Deporte_16 

Raramente Deporte_19 

Nunca Base 

Idioma Muy Frecuente Idioma_21 

Frecuente Idioma_20 

Raramente Idioma_23 

Nunca Base 

Videojuegos Muy Frecuente Videojuegos_25 

 Frecuente Videojuegos_24 

 Raramente  Videojuegos_27 

 Nunca Base 
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Internet Muy Frecuente Internet_29 

 Frecuente Internet_28 

 Raramente Internet_31 

 Nunca Base 

Redes Muy Frecuente Redes_33 

 Frecuente Redes_32 

 Raramente Redes_35 

 Nunca Base 

Arte Muy Frecuente Arte_37 

 Frecuente Arte_36 

 Raramente Arte_39 

 Nunca Base 

 

Este proceso implica que cada variable ordinal se transforma en un número de variables 

ficticias determinado por la fórmula “Nº de variables ficticias = k -1”, lo cual implica que si la 

medida ordinal tiene cinco valores, se crearon cuatro ficticias, cada una de las cuales asume el 

valor de 0 o 1.   

 

Proceso de Selección de Variables 

Con el fin de seleccionar las variables que entrarían en el modelo se llevó a cabo una 

regresión lineal múltiple simultánea, con selección hacia atrás, usando como criterio el R
2 

ajustado (Lindsey, Sheather, 2010). Con este método, todas las variables ingresadas a la 

ecuación, incluidas las variables artificiales (dummy), se evalúan como si fuera la última en 

ingresar. Aquellas variables que, al ingresarlas en último lugar, impliquen un cambio en el 

R
2
ajustado, se agregan al modelo. Aquellas que no lo hagan se retiran. Dada la presencia de 

variables dummy, estas se ingresaron al modelo en conjuntos que representaran a sus variables 

de base. En la tabla 2 se presentan las variables que ingresaron en el modelo final, con sus 

correspondientes coeficientes: 
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Tabla 2 

Regresión lineal para variables seleccionadas 

 

 

Modelo 

 

No 

estandarizado 

 

 

Estandarizado 

 

 

P 

Estadísticas de Colinealidad 

Tolerancia VIF 

Constante. -3.53 ---- 0.88 ----- ----- 

Monitoreo (mamá) -0.50 -0.16 0.34 0.41 2.41 

Casados 6.13 0.26 0.29 0.35 2.87 

Divorciados 13.37 0.19 0.16 0.66 1.51 

Separados 3.61 0.12 0.53 0.36 2.78 

Unión libre -2.64 -0.07 0.67 0.40 2.53 

Viudo 16.65 0.24 0.09 0.63 1.59 

Deporte Frecuente -15.14 -0.51 0.09 0.14 7.25 

Deporte Muy 

frecuente 

-12.05 -0.32 0.20 0.19 5.13 

Deporte Raramente -5.93 -0.20 0.51 0.13 7.96 

Redes Frecuente -17.40 -0.55 0.09 0.12 8.63 

Redes Raramente -3.62 -0.07 0.76 0.22 4.59 

Redes Muy frecuentes -10.06 -0.34 0.33 0.10 10.31 

R/C mamá 1.29 0.35 0.02 0.54 1.85 

Edad 2.58 0.24 0.04 0.89 1.13 

 

Según el modelo, las variables que aumentan las Respuestas a Nivel Conceptual son el 

Estado Civil Viudo (16.65), Estado civil de los padres divorciados (13.37), Estado civil Casados 

(6.13), Estado Civil Separados (3.61), Responsibidad/calidez mamá (1.29) y Edad (2.58). Así 

mismo, aquellas variables que disminuyen las Respuestas a Nivel Conceptual son Redes 

Frecuente (-17.40), Práctica de algún deporte frecuente (-15.14), Deporte muy frecuente (-

12.05), Redes muy frecuente (-10.06), Deporte raramente (-5.93), Redes raramente (-3.62) y 

Estado Civil Unión libre (-2.64).  Es importante señalar que los únicos predictores que resultaron 

estadísticamente significativos fueron la edad y la responsibidad en las prácticas de crianza de la 

madre. Los demás se incluye ya que, cuando al modelo se le compara utilizando la media como 

predictor, se encuentra que las variables incluidas aumentan la varianza explicada y el R
2
 



Flexibilidad Cognitiva en Adolescentes: Variables Influyentes 

24 

 

ajustado, lo cual da cuenta de un mejor ajuste del modelo comparado con el modelo nulo (ver 

tabla 3). 

 

Tabla 3 

Estadísticos de regresión 

Modelo R
2
 R

2
 Ajustado Cambio en R

2
 F Ajustado 

Ho 0.00 0.00 0.00 ---- 

H1 0.35 0.18 0.35 2.09 

 

 Este modelo explica el 35% de la varianza y resultó estadísticamente significativo F 

(14,55) = 2.09, P = 0.03 (ver tabla 4) 

 

Tabla 4 

Resumen análisis de varianza 

Modelo Suma de 

cuadrados 

df Media Cuadrática F P 

H1 Regresión 4986.96 14 356.26 2.09 0.03 

 Residual 9374.24 55 170.44   

 Total 14361.20 69    

 

 

Según la configuración de las variables Dummy, el grupo base sobre el cual se calcula el 

modelo son las adolescentes mujeres, que no han sufrido hechos de violencia, de estrato 1, que 

provienen de familias cuyos padres son solteros y con nivel escolar analfabeta; que nunca hacen 

deporte, practican idiomas, navegan internet, usan redes sociales o practican alguna actividad 

artística. Dadas las variables que, al final, ingresaron al modelo, el grupo base sería adolescentes 
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con edades entre los 13 y 18 años con padres solteros, que nunca practican deporte ni usan redes 

sociales. Tomando esta referencia, la ecuación de regresión para este modelo se establece de la 

siguiente manera:  

Nº de respuestas de nivel conceptual adolescentes con padres solteros, no practican deporte, no usan redes = -

3.53 + (Monitoreo de la madre * -0.50) + (E.C. casado * 6.13) + (E.C. Divorciados * 13.37) + 

(E.C. Separados * 3.61) + (E.C. Unión libre * -2.64) + (E.C. Viudo * 16.65) + (Deporte F. *-

15.14) + (Deporte M.F. * -12.05) + (Deporte R. *-5.93) + (Redes F. -17.40) + (Redes R. * -

3.62) + (Redes M.F.* -10.06) + (R/C Mamá * 1.29) + (Edad * 2.58) 

 

Comprobación de supuestos  

Independencia de las observaciones:  

Para probar la existencia de independencia de las puntuaciones entre sí, se aplicó el Test 

de Durbin-Watson, el cual oscila entre 0 y 4 y toma el valor de 2 cuando los residuos son 

independientes. Esto se asume cuando el estadístico de D-W asume un valor cercano entre 1.5 y 

2.5. En este caso obtuvo 2.09, por lo tanto, se considera que las observaciones son 

independientes. Ver tabla 5. 

Tabla 5 

Estadístico de Durbin-Watson para independencia en las observaciones 

Modelo  Durbin Watson  

 Auto correlación Estadísticos P 

    

Ho -0,12 2,22 0,35 

H1 -0,13 2,26 032 
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Relación lineal, homocedasticidad y normalidad. 

Gráfico 1 

Gráfica de residuales estandarizados  

 

Para asumir relación lineal se espera que los puntos en el diagrama de dispersión de 

residuos vs predichos se dispersen de manera formen una banda a lo largo del eje. Si bien se 

observa este patrón, se encuentra dificultad con uno de los residuos.  

Por otro lado, para asumir homocedasticidad, se espera que los puntos en el diagrama se 

dispersen de manera homogénea a lo largo del eje x, sin patrones observables. También se 

observa dificultad con uno de los residuos.  

Dada la distribución a lo largo de la línea, en el diagrama Q-Q, se asume distribución 

normal. 

 

Gráfico 2 

Diagrama Q-Q 
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 Multicolinealidad: 

En el estadístico de colinealidad, el valor de la tolerancia debe ser mayor a 0.1. Para el 

modelo se observan cifras mayores a esta, por lo que se asume que no hay multicolinealidad.  

 

Tabla 6 

Valores de Multicolinealidad 

Variables Tolerancia VIF 

Monitoreo mamá 0.41 2.41 

Casados 0.35 2.87 

Divorciados 0.66 1.51 

Separados 0.36 2.78 

Unión libre 0.40 2.53 

Viudo 0.63 1.59 

Deporte Frecuente 0.14 7.25 

Deporte Muy frecuente 0.19 5.13 

Deporte Raramente 0.13 7.96 

Redes Frecuente 0.12 8.63 
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Redes Raramente 0.22 4.59 

Redes Muy frecuentes 0.10 10.31 

R/C mamá 0.54 1.85 

Edad 0.89 1.13 

 

Discusión 

El objetivo de la presente investigación fue estimar la relación que tienen las variables 

personales y contextuales con la flexibilidad cognitiva en adolescentes. Para ello se tuvieron en 

consideración distintos factores que podrían predecir una variación en la flexibilidad cognitiva, 

las cuales se incluyeron en el Cuestionario de Datos Sociodemográficos y se contrastaron con los 

puntajes obtenidos en el Test de Wisconsin para medir flexibilidad cognitiva. De este test se 

tomó como variable dependiente las Respuestas a Nivel Conceptual, ya que estas reflejan la 

comprensión en los principios correctos de clasificación. Estas ocurren cuando se presentan 

respuestas correctas en series de tres o más. Para lograr estas series se presume que se requiere 

cierto nivel de información acerca de la clasificación correcta para hacer tres o más coincidencias 

consecutivas, con lo cual disminuye la probabilidad de que una serie sea correcta solo por 

casualidad (Heaton, Chelune, Talley, Kay, Curtiss, 1993). En la presente investigación se 

encontró que la edad era una variable predictora de la FC, como lo mencionaron McCormick 

y Telzer (2017) en un estudio en el cual encontraron que los procesos madurativos relacionados 

con la edad tenían vínculo con el aprendizaje flexible.   

También se encontró que el estado civil de los padres aumentaba significativamente las 

respuestas a nivel conceptual, siendo el estado civil divorciados y viudos las variables que más 

influencia tenían. En la literatura encontramos estudios con diferentes resultados,  algunos 

apoyan la teoría de que el estado civil de los padres influye negativamente (Núñez, Pérez, Castro, 
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2017; Cantón, Cortés, Justicia, 2002; Seijo, Fariña, Novo, 2002); mientras que otros autores, 

como Hetherington (2003) (citado por Cuervo, Valdés, Martínez, Urías, Ibarra, 2011) encontró 

que los efectos negativos del divorcio no siempre se presentan y que aun cuando se manifiestan, 

tienden a desaparecer en el tiempo.   

En el caso de la práctica frecuente o muy frecuente de algún tipo de deporte se encontró 

que estos disminuyen las respuestas a nivel conceptual, lo cual contrasta con lo hallado en la 

literatura, ya que los resultados de diversas investigaciones como la de Martín, Chirosa, Reigal, 

Hernández, Juárez & Guisado (2015) encontraron efectos positivos de la actividad física en la 

memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, aunque con un efecto bajo. Resultados similares 

encontraron Verburgh, Königs, Scherder, Osterlaan (2012) en un metaanálisis que pretendía 

agregar estudios empíricos disponibles sobre los efectos del ejercicio físico en las funciones 

ejecutivas de los preadolescentes, adolescentes y adultos jóvenes de los 6 a 35 años; los 

resultados sugirieron que el ejercicio físico agudo mejora el funcionamiento ejecutivo. Los 

resultados contradictorios encontrados en la presente investigación acerca de la práctica de algún 

deporte y su relación con flexibilidad cognitiva pueden deberse a falta de detalle en el tipo de 

deporte practicado por los adolescentes en su tiempo libre. Hacen falta más investigaciones al 

respecto para resultados más precisos.  

Se encontró también que el uso frecuente de redes sociales predice menores puntajes en 

FC-Respuestas a Nivel conceptual. En estudios acerca del uso de redes sociales y teléfonos 

celulares en niños y adolescentes se ha encontrado que el mayor uso de teléfonos móviles se 

relaciona con una menor precisión en la memoria de trabajo y las tareas de aprendizaje 

asociativo, así como tiempos de reacción más rápidos en las tareas de aprendizaje simples y 

asociativas, lo cual sugiere que puede estar relacionado con una respuesta impulsiva refiriéndose 
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a la tendencia de los niños responder antes de saber la respuesta correcta haciendo que la 

solución sea menos precisa (Abramson, Benke, Dimitriadis, Inyang, Sim, Wolfe, Croft, 2009).  

En la aplicación de la Escala Parental Breve, específicamente en la subescala 

Responsibidad/Calidez por parte de la madre, se halló correlación con la FC, siendo este uno de 

los predictores estadísticamente significativos; un estudio realizado por Lim & Smith (2008) 

encontraron que los estilos de crianza que reflejaban niveles más altos de aceptación estaban 

asociados con mejores resultados en la creatividad en sus hijos.  

Contrario a lo que dice la literatura, en esta investigación no se encontró relación entre 

estrato socioeconómico y FC, así mismo, la relación entre el nivel educativo de los padres tuvo 

una puntuación muy baja con la FC. La variable violencia tampoco fue incluida dentro del 

modelo ya que sus valores eran muy bajos en relación con la FC, esto puede deberse a bajos 

reportes de violencia intrafamiliar por parte de los participantes.  

Respecto a la Escala de intimidación Escolar tampoco se encontró que ésta fuera 

predictora de la FC, también debido a los bajos puntajes en la escala. Así mismo tampoco lo fue 

el uso de videojuegos, aunque se esperaba que tuviera una correlación positiva como sugiera el 

estudio realizado por Oliveira, Mena e Iracema (2018).  

Una limitación del estudio se debe al tamaño de la muestra, aunque en un principio se 

habían estimado 120 participantes, estos al final fueron 69, esto puede dificultar la 

generalización de los datos ya que la muestra no es lo suficientemente grande, esto debido a los 

inconvenientes en el acceso a los estudiantes en los colegios, los cuales adoptaron medidas de 

división de grupos para ajustarse a la presencialidad en pandemia. Otra de las limitaciones es que 

no se incluyeron variables como la atención, memoria, inteligencia, ya que para poderlas incluir 

dentro del estudio era necesario la aplicación de pruebas que midieran estas variables y así tener 



Flexibilidad Cognitiva en Adolescentes: Variables Influyentes 

31 

 

una línea de base; al ser tantas pruebas podía aumentar la tasa de deserción de los participantes o 

la interferencia en las respuestas debido a la cantidad de pruebas realizadas, por esta razón no se 

tuvieron en cuenta dentro de la investigación. Por último, cabe destacar que la Escala Parental 

Breve ha sido validada en Santiago de Chile y no en Colombia.  

En función a los resultados encontrados se considera que podrían ser de utilidad para 

futuros estudios correlacionales o para el diseño y aplicación de otros instrumentos que midan 

flexibilidad cognitiva, ya que en la literatura se encuentran estudios de correlación entre fc y otra 

variable, como la solución de problemas (Maddio, Grecco, 2010), procesos inhibitorios (Introzzi 

et. al., 2015), inteligencia (Zmigrod, Zmigrod, Renfrow, Robbins, 2019), memoria de trabajo 

(Balagueró, García-Molina, Roig-Rovira, Tormos, Jordar, 2015); sin embargo, no se encontraron 

estudios que incluyeran más de dos variables, aunque esta investigación podría servir de soporte 

para aquellos estudios en los cuales la fc está involucrada y respaldar la información obtenida en 

otras investigaciones. Estos resultados también podrían ser de utilidad para la ejecución de 

programas de entrenamiento en funciones ejecutivas para el mejoramiento de la atención en el 

caso del TDHA o la planificación para solución de problemas, teniendo en cuenta aquellas 

variables que disminuyen la fc en los pacientes. Así mismo, se considera relevante centrar las 

futuras investigaciones en la relación de la FC con otras variables que no se tuvieron en cuenta 

en la investigación como la atención, memoria, resiliencia, inteligencia emocional etc.  
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Anexo 1. Escala Parental Breve 

Responsibidad/Calidez 

Puedo contar con su ayuda si tengo problemas 

Se da tiempo para conversar conmigo 

Sé que va a estar conmigo si lo/a necesito 

Disfruta estando conmigo 

Demanda/Expectativas 

Espera que trate de hacer mis cosas lo mejor que puedo 

Espera que me comporte responsablemente 

Espera que le diga dónde estoy y a qué hora voy a llegar a la casa 

Espera que sea respetuoso/a y considerado/a con la gente 

Monitoreo 

Le gusta que le informe de lo que hago 

Se preocupa de averiguar con qué amigos me junto 

Se preocupa de averiguar qué hago después del colegio 

Se preocupa de averiguar cómo me comporto en el colegio 

 

Los ítems del instrumento se evalúan con la siguiente escala: 

1: Muy en desacuerdo 

2: De acuerdo 

3: No estoy seguro 

4: De acuerdo 

5: Muy de acuerdo 
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Anexo 2. Escala Abreviada del Cuestionario de Intimidación Escolar CIE-A 

Situaciones de Victimización por Intimidación 

No me dejan participar, me excluyen 

Me obligan a hacer cosas peligrosas para mí 

Rompen mis cosas a propósito 

Me esconden las cosas 

Dicen a otros que no estén conmigo o que no me hablen 

Me insultan 

Me pegan coscorrones, puñetazos, patadas 

Me chiflan o gritan 

Me desprecian 

Me llaman por apodos 

Me amenazan para que haga cosas que no quiero 

Me obligan a hacer cosas que están mal 

Síntomas de Ansiedad, Depresión, Estrés Postraumático y efectos sobre Autoestima 

Si volviera a nacer pediría ser diferente a como soy 

Creo que nadie me aprecia 

Tengo sueños y pesadillas horribles 

Me suelen sudar las manos sin saber por qué 

A veces tengo una sensación de peligro o miedo sin saber por qué 

Al venir al colegio siento miedo o angustia 

A veces me encuentro sin esperanza 

A veces creo que no tengo remedio 

Algunas veces tengo ganas de morirme 

Algunas veces me odio a mí mismo 

A veces me viene recuerdos horribles mientras estoy despierto 

Me vienen nervios, ansiedad o angustia sin saber por qué 
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Intimidación por parte de Respondientes 

No dejo participar, excluyo 

Obligo a hacer cosas peligrosas para él o ella 

Obligo a darme sus cosas 

Rompo sus cosas a propósito 

Robo sus cosas 

Envío mensajes para amenazarle 

Zarandeo o empujo para intimidar 

Me burlo de él o ella 

Riego chismes falsos sobre él o ella 

Mando mensajes o dibujos ofensivos por internet y/o celular 

Trato de hacer que otros les desprecien 

Digo nombres ofensivos, comentarios o gestos con contenido sexual 

  

  

 

Las opciones de la escala son: 

Nunca 

Pocas veces 

Muchas veces 
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Anexo 3. Cuestionario de Datos Sociodemográficos 

 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. ¿Qué edad tienes? 

3. Escribe tu dirección de correo electrónico 

4. Escribe tu número de teléfono 

5. ¿Cuál es tu sexo biológico?  

6. ¿En qué grado escolar estás actualmente? 

7. Nombre de la institución donde actualmente estudias 

8. ¿cuál es lugar de nacimiento? 

9. ¿en cuál localidad de la ciudad de Bogotá resides? 

10. ¿Con cuántas personas convives actualmente? 

11. ¿A qué estrato perteneces? 

12. Menciona el estado civil de tus padres 

13. Menciona el nivel educativo de tus padres 

14. Menciona qué tan frecuentemente realizas las 

siguientes actividades, diferentes a las escolares, 

durante tu tiempo libre. 

15. ¿En tu hogar se presenta algún tipo de violencia 

intrafamiliar? 
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ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

1. INFORMACIÓN 

Has sido invitado/ a participar en la investigación “Variables Influyentes en la 

Flexibilidad Cognitiva en Adolescentes” presentado por la estudiante de maestría Maira 

Cristina Correa bajo la supervisión del docente Carlos Humberto Vélez académico de la facultad 

de psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

El objetivo de este asentimiento informado es entregar toda la información necesaria para 

que usted decida si participar o no en esta investigación. Has sido seleccionado a participar ya 

que te encuentras dentro del rango de edad requerido para la investigación, adolescentes de 13 a 

18 años. Para decidir si participar o no en esta investigación es necesario que consideres la 

siguiente información: 

Participación: El propósito de este estudio es estimar la relación que tienen las variables 

contextuales y personales con la flexibilidad cognitiva en adolescentes de modo que se pueda 

establecer un modelo que permita explicar la relación de distintas variables con la flexibilidad 

cognitiva.  Tu participación es voluntaria y consistirá en responder a un cuestionario de datos 

sociodemográficos, una Escala Parental Breve, un Cuestionario de Intimidación Escolar y un test 

para medir la flexibilidad cognitiva, Tarjetas de Wisconsin (WSCT).  

La aplicación de las pruebas será realizada de manera virtual, el día y hora 

proporcionados por la estudiante que realiza la investigación. 

Beneficios: Tú no recibirás ningún beneficio directo ni recompensa alguna por participar 

en este estudio. No obstante, tu participación permitirá generar información de importancia para 

esta investigación. 
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Voluntariedad: Tus padres han autorizado tu participación en este estudio, sin embargo 

solo participaras si quieres hacerlo. Además tendrás la libertad de contestar las preguntas que 

desees, como también de detener tu participación en cualquier momento. Esto no conllevará 

ningún perjuicio para ti.  

Confidencialidad y manejo de datos: Todas tus opiniones serán confidenciales y 

mantenidas en reserva. En las publicaciones y presentaciones de esta investigación tu nombre no 

aparecerá asociado a ninguna opinión particular. Los datos obtenidos en esta investigación no se 

compartirán con terceros. Toda la información recolectada durante la investigación será 

manejada según las normas constitucionales y legales sobre la protección de datos, incluida la 

ley 1581 de 2012, por la cual se dicta disposiciones para la protección de datos personales 

Conocimiento de los resultados: Tienes derecho a conocer los resultados de esta 

investigación, los cuales se enviarán vía correo electrónico en un documento protegido por 

contraseña.   

Riesgo: Teniendo en cuenta el Artículo 11 de la Resolución Numero 8430 de 1993, por la 

cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud, la presente investigación se establece en la categoría de “Riesgo Mínimo”, entendiendo 

que la investigación implica el abordaje de temas que pueden dar lugar a sensibilidad, llanto y 

expresiones emocionales.  En caso de identificar necesidad de 

atención psicológica se notificará a los padres o tutores legales.    
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2. ACTA ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo________________________________ con T.I. _____________________ acepto 

participar de forma voluntaria en la investigación “Variables Influyentes en la Flexibilidad 

Cognitiva en Adolescentes” realizada por la estudiante de maestría Maira Cristina Correa de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz.  

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio. Asi como 

de mi participación, la cual no involucra ningún daño o peligro para su salud física o mental, que 

es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar sin dar explicaciones o 

recibir alguna sanción. 

Declaro saber que la información será confidencial y anónima y que una vez obtenida 

será guardada por el investigador responsable y será utilizada únicamente para este estudio con 

fines académicos. 

 

                                        

               

 

____________________________                                          

Nombre del participante   
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES 

 

1. INFORMACIÓN 

Estimados padres y/o apoderados: 

Su hijo/a ha sido invitado a participar en la investigación titulada “Variables Influyentes 

en la Flexibilidad Cognitiva en Adolescentes” presentada por la estudiante de maestría Maira 

Cristina Correa bajo la supervisión del docente Carlos Humberto Velez académico de la facultad 

de psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

El objetivo de este consentimiento informado es entregar toda la información necesaria 

para que usted decida si participar o no en esta investigación. Su hijo/a ha sido seleccionado 

debido a que está dentro del rango de edad requerido para esta investigación, adolescentes entre 

los 13-18 años de edad.   

Para decidir participar en esta investigación es necesario que considere la siguiente 

información, siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 

Participación: El propósito de este estudio es estimar la relación que tienen las variables 

contextuales y personales con la flexibilidad cognitiva en adolescentes de modo que se pueda 

establecer un modelo que permita explicar la relación de distintas variables con la flexibilidad 

cognitiva.  

La participación de su hijo/a es voluntaria. Consistirá en responder a una Escala Parental 

Breve la cual es una prueba compuesta por 18 ítems que miden el estilo y la practica parental, un 

Cuestionario de Intimidación Escolar compuesto por 36 ítems que miden intimidación escolar o 

bullying. Posteriormente, de acuerdo con el cumplimiento de criterios de exclusión, se aplicará 
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un test para medir la flexibilidad cognitiva (Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin - 

WSCT). 

 La aplicación de las pruebas será realizada de manera virtual, el día y hora que estime 

conveniente, de acuerdo con la programación que la investigadora te ofrecerá.  

Beneficios: Usted y el menor de edad a su cargo no recibirá ningún beneficio económico 

ni recompensa por participar en este estudio. No obstante, su participación permitirá generar 

información de importancia para el avance de la investigación con adolescentes. 

Voluntariedad: Su participación y/o autorización para que participe un menor de edad a 

su cargo son absolutamente voluntarias. Usted y el menor de edad tendrán la libertad de contestar 

las preguntas que desee como también de detener su participación en cualquier momento que lo 

desee. Esto no implicará ningún perjuicio para usted. Tratándose de investigaciones en menores 

de edad, usted podrá estar presente al momento de su realización.  

Confidencialidad y manejo de datos: Todas sus opiniones serán confidenciales. En las 

presentaciones y/o publicaciones de esta investigación su nombre o el del menor de edad no 

aparecen asociados a ninguna opinión particular. La información recolectada no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los mencionados anteriormente sin su consentimiento o permiso. 

Toda la información recolectada durante la investigación será manejada según las normas 

constitucionales y legales sobre la protección de datos, incluida la ley 1581 de 2012, por la cual 

se dicta disposiciones apara la protección de datos personales.   

Conocimiento de los resultados: Si usted desea se le entregará un informe con los 

resultados obtenidos una vez finalizada la investigación.   

Riesgo: Teniendo en cuenta el Artículo 11 de la Resolución Numero 8430 de 1993, por la 

cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 
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salud, la presente investigación se establece en la categoría de “Riesgo Mínimo”, entendiendo 

que la investigación implica el abordaje de temas que pueden dar lugar a sensibilidad, llanto y 

expresiones emocionales.  En caso de identificar necesidad de 

atención psicológica se notificará a los padres o tutores legales.    

 

2.  ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ______________________________________, con C.C. ___________________, 

acepto voluntariamente que mi hijo/a _______________________________ participe en la 

investigación “Variables Influyentes en la Flexibilidad Cognitiva en Adolescentes” realizada por 

la estudiante de maestría Maira Cristina Correa de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio. Así como 

de mi participación, la cual no involucra ningún daño o peligro para su salud física o mental, que 

es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar sin dar explicaciones o 

recibir alguna sanción. 

Declaro saber que la información será confidencial y anónima y que una vez obtenida 

será guardada por el investigador responsable y será utilizada solo para ese estudio con fines 

académicos. 

Para aceptar este consentimiento no es obligatorio firmarlo (aunque puede hacerlo si lo 

desea). Únicamente debe completar sus datos personales y enviarlo, desde su correo personal, al 

correo electrónico mairac.correav@konradlorenz.edu.co 

 

Nombre del participante Nombre del Investigador 

_____________________________ Maira Cristina Correa  

Firma: _______________________ Firma:___________________ 

 

mailto:mairac.correav@konradlorenz.edu.co
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